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Este artículo revisa varios conceptos fundamentales que fueron "descubiertos" y explorados varias veces a 

lo largo de los años por el Prof. Thomas L. Petty, (1932-2010). El Prof. Petty fue un médico estadounidense 

muy conocido que dedicó muchos años de su vida y una gran cantidad de energía a poner a disposición de 

un público más amplio una serie de verdades científicas que están en la base de la espirometría moderna. 

* El Dr. Thomas L. Petty (1932-2010) fue presidente del Programa Nacional de Educación sobre la Salud 

Pulmonar, profesor de Medicina y asesor del Centro HealthONE para la Educación en Ciencias de la Salud 

en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado, en Denver, y miembro del Consejo 

Asesor Editorial de la revista RT. 

 

"ANALIZA TUS PULMONES, CONOCE TUS NÚMEROS" (1) 

Este era el lema (1) del PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN EN SALUD PULMONAR (NLHEP) del que el 

profesor Petty fue director, y para el que escribió algunos artículos memorables. 

En su editorial titulado "ESPIROMETRÍA PARA TODOS" decía refiriéndose a los médicos (1) "ciertamente 

nadie daría insulina sin comprobar el nivel de azúcar en sangre"... "o un antihipertensivo sin medir la 

presión arterial". Del mismo modo, "pocos [médicos] darían antiarrítmicos sin pruebas 

electrocardiográficas de una alteración del ritmo cardíaco". (2) 

"¿Por qué, entonces, alguien daría medicamentos potentes como los broncodilatadores orales inhalados (o, 

en particular, los corticosteroides, con sus consiguientes efectos adversos) sin medir primero la función 

pulmonar de referencia para poder observar las respuestas a la terapia? ¿Cómo se puede saber cuándo se 

ha alcanzado el máximo beneficio terapéutico sin medir el flujo de aire y el volumen de aire?". (2) 

Parece increíble, pero es lo que suele ocurrir en la vida real. 

"NADIE PUEDE MANEJAR EL ASMA ADECUADAMENTE SIN UN ESPIRÓMETRO" (2) 

Esta es la introducción que el Prof. Petty utilizó en su artículo titulado "LA ESPIROMETRÍA ES CLAVE EN EL 

MANEJO DEL ASMA" donde escribió sobre el Asma, una enfermedad respiratoria obstructiva con una alta 

prevalencia entre la población de todas las edades. 



"El uso sistemático de la espirometría es fundamental para evaluar la gravedad del asma, las respuestas del 

paciente al tratamiento y la evolución del trastorno a lo largo de la vida". (2) 

 

"LA ESPIROMETRÍA ES MÁS VALIOSA PARA PREDECIR LA MUERTE PREMATURA POR INFARTO QUE EL 

ELECTROCARDIOGRAMA" (1) 

Esta afirmación es probablemente la más dramática de las promovidas por el Programa Nacional de 

Educación sobre la Salud Pulmonar (NLHEP), dirigido durante muchos años por Petty. 

Y es que la espirometría proporciona mediciones sencillas para expresar procesos muy complejos. Estos 

procesos van desde el esfuerzo muscular necesario para realizar la prueba, hasta "la función de las vías 

respiratorias pequeñas, la función de las vías respiratorias grandes y la interdependencia entre los alvéolos, 

las vías respiratorias pequeñas y las vías respiratorias grandes" (1). Además, la espirometría proporciona 

información sobre todo el sistema cardiorrespiratorio: "las mediciones espirométricas son útiles para 

controlar el estado de compensación cardiovascular del paciente en la insuficiencia cardíaca congestiva 

crónica o tras un infarto de miocardio agudo". (3) 

Este concepto, chocante para los no expertos, ha sido confirmado repetidamente en publicaciones 

científicas internacionales revisadas por pares. "El estudio de Framingham (4-5) reveló que una capacidad 

vital reducida era predictiva de una muerte prematura por infarto. Otros estudios poblacionales (6) han 

confirmado esta observación". (7) 

"El espirómetro fue inventado e introducido en la medicina en 1846 por John Hutchinson, un cirujano. 

Hutchinson acuñó el término "CAPACIDAD VITAL" porque reconoció que esta simple medida del volumen 

de aire que puede ser exhalado desde los pulmones completamente inflados se correlacionaba con la 

supervivencia. Cuando se reduce, predice la mortalidad prematura". (7) 

Así pues, el término CAPACIDAD VITAL "(la capacidad de vivir)" (1) era un término nada casual. Hutchinson 

descubrió "que la capacidad vital estaba directamente relacionada con la estatura e inversamente con la 

edad, tanto en hombres como en mujeres" (1). Además, existen fórmulas para calcular el rango normal de 

este valor, así como de otros parámetros, que constituyen la base de la espirometría moderna. "Los valores 

espirométricos normales están en función de la edad, la estatura, el sexo y la raza (debido a las variaciones 

del hábito)". (7) 

Además de la CAPACIDAD VITAL existe otro parámetro muy importante para evaluar la función pulmonar. 

El FEV1 representa el volumen máximo que un sujeto puede exhalar en el primer segundo. Este parámetro 

ha introducido "el concepto de capacidad vital temporizada" (1) o "el concepto de flujo". (1) 



 

Para analizar la espirometría no se necesitan más parámetros ni equipos de laboratorio caros y complejos. 

La "suerte" de esta prueba está relacionada con el registro de una curva particular que traza la velocidad de 

exhalación (o flujo espiratorio) frente al volumen de aire exhalado (denominada curva de flujo/volumen). 

Esta curva es como una "huella digital" única de los pulmones para cada sujeto. Prácticamente todo el 

mundo tiene su propia curva característica que, comparada con la curva normal, proporciona una 

evaluación sencilla, muy precisa y altamente predictiva de nuestra función pulmonar. 

El siguiente diagrama tiene amplias implicaciones que no son muy conocidas. Este diagrama fue 

desarrollado por Hyatt y se refiere a las enfermedades pulmonares obstructivas, las más extendidas entre 

las enfermedades respiratorias. Basta con considerar el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC). 

El gráfico ilustra muy claramente que el valor predictivo de la espirometría es superior al de otras pruebas 

diagnósticas como la radiografía de tórax, la gasometría arterial o la presencia de síntomas respiratorios. 



 

¡El gráfico señala (incluso para el observador casual) que una prueba de espirometría es capaz de identificar 

una patología respiratoria obstructiva entre 5 y 15 años antes que las otras técnicas! 

Y es bien sabido en el campo de las patologías respiratorias que en la mayoría de los casos los síntomas no 

ayudan simplemente porque la mayoría de los casos son asintomáticos. 

Por ejemplo, en el caso de un fumador, la EPOC continuará su desarrollo sin que el fumador se queje de 

ningún síntoma importante. 

Sin embargo, cuando los síntomas empiezan a ser un problema, una gran parte de la función pulmonar ya 

está irremediablemente comprometida. A continuación, mostramos cómo los síntomas suelen aparecer 

sólo cuando el FEV1 está muy comprometido. 



 

"IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE ESPIROMETRÍA" (1) 

Petty afirmaba: "aún hoy, la importancia de la capacidad vital es ignorada por la industria de los seguros, 

pero podría tener poderosos valores predictivos porque es indicativa de muertes prematuras por todas las 

causas". (1) 

Como hemos empezado, cerraremos este breve informe con una última pregunta del profesor Petty: "¿Por 

qué no incluir la espirometría como parte de la exploración física, al igual que la tensión arterial?". (8) 
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